
EXPEDIENTE Nº 532-I-95                        
 
 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 855 

 

 

VISTO: 
 

La Ordenanza Nº 650/91 que en sus artículos 1º y 2º establece, a efectos de la 
facturación del consumo de gas a los clientes de tal servicio, la tarifa básica del m3. de gas, 
los cargos fijos, los montos de facturación mínima y el período de facturación, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que actualmente la División de Servicio de Gas Municipal, aplica en su facturación 
mensual ese cuadro tartifario. 
 

Que la División de Servicio de Gas, y su futura continuadora, FIRMAT GAS 
S.A.P.E.M., se encuentran reguladas al actuar como subdistribuidores de gas, por el Ente 
Nacional regulador del Gas (ENARGAS). 
 

Que dicho Ente ha establecido, mediante Resolución Nº 162 del 29-06-95, un nuevo 
cuadro tarifario para clientes finales, con vigencia a partir del 1º de Julio de 1995. 
 

Que las tarifas aplicadas por la División de Servicio de Gas Municipal no coinciden 
con las tarifas fijadas por el ENARGAS.- 
 

Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT , en uso de sus 
facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente: 
 

O R D E N A N Z A 
 
ARTICULO 1º:  Sustitúyanse los valores fijados para el m3. de gas, el cargo fijo por factura y 

el monto de la factura mínima, establecidos en la Ordenanza Nº 650/91, por los 
fijados por la Resolución Nº 162 del 29-6-95 del Ente Nacional Regulador del Gas 
(ENARGAS) y que se detallan a continuación: 

                                            
Cargo fijo por factura                           Cargo fijo por m3. de consumo                      
Factura mínima 

 
 $  8,160961                                          $   0,128793                          
 $  12,718381 
 
ARTICULO 2º:  La facturación del servicio de gas a los clientes, se realizará por períodos 

bimestrales.- 



 
ARTICULO 3º:  La División de Servicio de Gas Municipal y/o su continuadora, deberán 

ajustarse en el futuro al Cuadro Tarifario que el Ente Nacional Regulador del Gas 
(ENARGAS) establezca.- 

 
ARTICULO 4º:  La presente Ordenanza será de aplicación a partir de la próxima facturación 

a realizar por el servicio de gas.- 
 
ARTICULO 5º:  Comuníquese al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL , regístrese, 

publíquese y archívese.- 
______________________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT A LOS OCHO DIAS DE NOVIEMBRE DE MIL  NOVECIE NTOS NOVENTA Y 
CINCO.- 
 
 
 


